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n la reunión, el alcalde de Barcelona expresó su apoyo al plan vigente “Bar-
celona Visión 2020”, así como a la nueva Administración del Área Metro-
politana de Barcelona. Así mismo, destacó que la actual crisis económica 
obliga a reordenar las prioridades de los proyectos pendientes en el AMB.

El coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, y el presidente de 
la Comisión de Estrategia, Carlos Losada, explicaron al alcalde la línea de 
actuación que se está siguiendo para la implementación del Plan Estratégico 
Metropolitano - Visión 2020. A continuación, los coordinadores expusieron 
los temas en que está trabajando su comisión.

Xavier Trias se reúne con  
la Comisión de Estrategia 
del PEMB
El pasado 11 de julio, el alcalde de Barcelona y presidente del Consejo 
General del PEMB,  Xavier Trias, presidió la tercera reunión de la 
Comisión de Estrategia del PEMB, a la que asistieron el presidente  
de la comisión, los seis coordinadores y los miembros de la Oficina de 
Coordinación del Plan.

<

Tercera sesión plenaria de la Comisión de Estrategia, presidida por el alcalde de Barcelona
(11 de julio, Ayuntamiento de Barcelona)
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La comisión que usted coordina quiere incidir en sectores de 
actividad económica diferentes, como la arquitectura y el di-
seño, las industrias creativas, la salud y la biomedicina, el de-
porte. ¿Qué tienen en común estos ámbitos?

Principalmente, dos características. Por un lado, son ámbitos muy 
transversales, y por tanto, difícilmente podemos valorar la globalidad 
de su impacto en el PIB. Esta transversalidad les lleva a ser tractores 
de otros sectores más tradicionales, ser fuente de innovaciones 
y, como tales, ser estratégicos de cara al crecimiento económico 
de la ciudad. Por otro lado, son sectores en los que Barcelona tiene 
un liderato, a nivel de excelencia, de marca, y esto los hace imprescin-
dibles dentro de la apuesta estratégica que estamos realizando.

Al referirnos a estos sectores, se acostumbra a situarlos bajo la 
categoría de sectores emergentes. Según su opinión, ¿cuáles 
son los aspectos más innovadores que conducen a categorizar-
los como actividades emergentes en el escenario económico de 
Barcelona y su área metropolitana?

Tienen mucho que ver con lo que he comentado antes. Su transver-
salidad hace que a menudo no seamos capaces de analizar de forma 
global todo su impacto económico y de arrastre. Son sectores princi-
palmente de atracción de talento y fuertemente vinculados a la marca 
de la ciudad. Tenemos una masa crítica importante para crecer en tér-
minos de volumen de negocio, internacionalización u ocupación. 

Pero, a su vez, son muy diversos: la biomedicina, sector muy cercano 
al conocimiento, cuenta con el prestigio de la tradición clínica de la 
ciudad, así como de la masa crítica de excelencia en investigación 
que se ha construido en los últimos veinte años; la arquitectura y el 
diseño van de la mano de una ciudad creativa, escenario vivo de un 
historial de planificación urbanística y pionera en diferentes vertien-
tes del diseño; y el deporte, más allá del Barça –el mejor embajador 
de la ciudad–, está arraigado en nuestro ADN. Todo esto hace que 
sean difícilmente deslocalizables y pilares del crecimiento económico 
que queremos para la ciudad en los próximos años. 

¿Qué objetivos se propone la comisión?

La comisión parte de una serie de propuestas recogidas en el Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020, las prioriza 
y elabora su plan de ejecución. En concreto, hemos priorizado las 
siguientes propuestas:

(1)  En el ámbito de la salud, estamos trabajando en cómo potenciar la 
marca “Salud y ciudad saludable” a través de diferentes sectores co-
mo, por ejemplo, el turismo, la formación, las TIC o la alimentación.

(2)  En el ámbito del diseño y la arquitectura, hemos iniciado dos proyec-
tos: analizar la potencialidad de un gran equipamiento que tiene la 
ciudad, el DHUB (Disseny HUB), en toda su dimensión cultural, mu-
seística, de emprendeduría y de producción internacional; y activar 
una oferta internacional de masters de diseño.

(3)  El Plan Director del Deporte, que potenciará Barcelona como ca-
pital mundial del deporte.

La investigación, en todas sus dimensiones y ámbitos, se apun-
ta como uno de los ejes básicos de una economía que quiere 
apostar por la modernización y la innovación. ¿Qué opina de la 
posición y la tendencia de la investigación en el AMB? Y, ¿cuál 
es su tendencia de evolución más inmediata?

Barcelona cuenta con grandes polos de investigación tanto dentro de 
la ciudad como en su área metropolitana. Es necesario llevar a cabo 
un análisis de dónde se encuentran las fortalezas, en qué campos po-
demos sobresalir y ganar masa crítica. Necesitamos suelo industrial 
cercano a estos polos de conocimiento que permita el crecimiento y 
la interacción de estas nuevas industrias (este proyecto se está poten-
ciando conjuntamente con la Comisión de Competitividad Industrial). 
La innovación surge precisamente de las interfases, especialmente en 
sectores altamente creativos y en entornos facilitadores. 

De los proyectos priorizados por la comisión, ¿cuál considera 
usted que está más avanzado?

Hemos avanzado mucho en la propuesta y análisis del sector salud 
como sector económico, como fuente de ocupación y motor de inno-
vación, en su transversalidad y capacidad de internacionalización. De 
este análisis se derivan diferentes ejes de actuación. En concreto, se ha 
priorizado el rol de Barcelona como destino de turismo médico, sector 
en crecimiento hoy en día en un entorno donde los costes de atención 
médica en algunos países son desorbitados. Estamos trabajando con 
diferentes agentes, para dar forma a la propuesta.

Montserrat Vendrell 
Coordinadora de la Comisión de Sectores 
Emergentes del PEMB y 
directora general de Biocat

Trabajos de la Comisión de Estrategia: Sectores Emergentes

El tercer reto del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020 dice: “Líder global 
en determinados sectores tractores de conocimiento”.
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¿Qué objetivos se propone la comisión de competitividad In-
dustrial que usted coordina?

Los principales objetivos de esta comisión se dividen en cuatro bloques:

•  Conocer a fondo las capacidades de ubicación y las posibles 
licencias de los polígonos industriales. 

•  Conseguir que en cada uno de los sectores industriales haya 
empresas tractoras que puedan actuar como motores para el 
resto de empresas de su entorno y, en definitiva, potenciar valo-
res como la innovación, la exportación y la creación de valor en 
todos los diversos ámbitos.

•  Trabajar para crear los canales necesarios para que todo el co-
nocimiento y talento que existe en las universidades llegue a las 
empresas y estas lo puedan transformar en productos o servi-
cios que les generen un valor añadido.

•  Trabajar en la creación de una escuela de negocios enfocada a 
dar formación a los mandos intermedios y, a su vez, a todo el 
empresariado de las pymes, una necesidad que hay que con-
siderar imprescindible y que en la actualidad no está correcta-
mente cubierta.

Determinados análisis económicos nos demuestran que las eco-
nomías con mayor capacidad de superar la crisis son aquellas 
con unos sectores industriales innovadores y competitivos. ¿En 
qué medida considera que este sector industrial debe asumir 
este papel de protagonista en el futuro marco del desarrollo 
económico del AMB?

Sin duda, en países como el nuestro la única vía para salir de la crisis 
es a través de la industria manufacturera, que puede desarrollar es-
trategias diferenciadoras que permitirían un crecimiento en la eco-
nomía del país. En este sentido, la industria tiene que caracterizarse 
por potenciar sus propias áreas de innovación, alimentándose del 
conocimiento que se genera en los diversos centros universitarios 
del país de manera que, aprovechando las sinergias de unos equi-

pos con los otros, se pueda generar una industria manufacturera 
de prestigio y pionera. 

¿conoce otras experiencias de partenariados público-privados 
con importante peso de la industria y que hayan participado 
activamente en el desarrollo económico de un territorio?

La interacción entre el ámbito privado y el ámbito público es funda-
mental para que la experiencia sea lo más eficiente y provechosa po-
sible. Ambos ámbitos se benefician de ello, ya que, aprovechando las 
características y posibilidades de cada uno de ellos, se crean sinergias 
que proporcionan conocimientos de alto valor y que aportan nuevas 
soluciones para el sector privado. En este sentido, la interacción no 
es fácil y es necesario una gestión constante, transparente y de vo-
luntad, puesto que se requiere una adecuación de lenguajes y expe-
riencias. Este modelo ya ha sido desarrollado en ciertas ocasiones en 
países como Estados Unidos, y los resultados obtenidos siempre han 
sido satisfactorios. Así, pues, si ellos lo han conseguido, ¿por qué 
nosotros no podemos salir beneficiados de ello? Estoy convencido de 
su éxito y, por eso, trabajaremos duro para lograrlo.

La innovación aparece de manera reincidente como uno de los 
factores clave para la innovación económica y, en especial, de 
los sectores industriales. ¿En qué estado se encuentran las rela-
ciones entre la investigación y la empresa y qué caminos habría 
que seguir para incrementarlas?

En los últimos años se han dado muchos pasos para acercar la empre-
sa a la universidad, y a la inversa, pero todavía tenemos mucho camino 
por recorrer, porque ambas partes siempre han trabajado de espaldas. 
En primer lugar, la industria no ha sabido transmitir sus dificultades en 
la aplicación de los conocimientos dentro de los procesos industriales 
y los centros de investigación, por su parte, no han querido entrar en 
los casos prácticos y en el detalle, cuestiones que preocupaban a la 
industria. Una situación poco eficiente puesto que ha provocado que 
cada una de las partes trabajara independientemente de la otra y, por 
lo tanto, se han podido desarrollar muy pocas sinergias entre ellas.

Sin duda, es imprescindible una aproximación entre ambas partes, que 
se puede conseguir gracias a la creación de esta Comisión de Compe-
titividad Industrial, que tiene como uno de sus principales objetivos la 
unión del conocimiento de las empresas tractoras y los centros univer-
sitarios, apostando por la excelencia, la innovación, el desarrollo y el 
progreso de la industria catalana.  

Trabajos de la Comisión de Prospectiva: Competitividad Industrial

El cuarto reto del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020 dice: “Puesta al 
día y potenciación de la industria y de los sectores tradicionales”.

Oriol Guixà
Coordinador de la Comisión de Competitividad 
Industrial, consejero delegado y vicepresidente  
de La Farga Group
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Primera reunión de la Comisión de Atracción de Talento  
(13 de septiembre de 2011)

coordinador: Francesc Fajula, director general de la Fundación 
Banesto.

El pasado 13 de septiembre se celebró la primera reunión de la Co-
misión de Atracción de Talento, coordinada por Francesc Fajula, que 
se ha constituido con una amplia representación de emprendedores 
de diferentes sectores de la actividad económica. 

Los dos proyectos en que se centrará en el periodo 2011-12 son los 
siguientes:

Proyecto Bcn hub de emprendedores

•  Objectivo: crear una plataforma de iniciativas y servicios para 
facilitar la emprendeduría, con información y landing services, 
ventanilla única, fomento de empresas de capital de riesgo o 
conexión con las existentes, etc. De esta forma se aprovechan 
más los activos de Barcelona (relacionados con la calidad de 
vida) para atraer y retener emprendeduría, a la vez que se fo-
menta la de aquí. 

•  Situación: a partir de diversas iniciativas ya existentes, se propo-
ne realizar un inventario de todas ellas y ponerlo a consulta de 
la comisión, como documento de partida..

Proyecto para introducir la cultura emprendedora en todo el 
sistema educativo

•  Objectivo: dar a conocer a todo el alumnado del sistema educa-
tivo (primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional) 
diferentes experiencias en emprendeduría y los conocimientos 
básicos necesarios para emprender.

•  Situación: a partir de diversas iniciativas ya existentes, se pro-
pone realizar un inventario de todas ellas y ponerlo a consulta 
de la comisión, como documento de partida. Se convocará una 
reunión entre los principales agentes implicados.

Composición de la Comisión de Atracción de Talento

Coordinador:

Francesc Fajula, director general de la Fundación Banesto

Miembros:

carlos Barrabés, director general de Barrabés Business Solutions

Maite Barrera, socia fundadora de BlueCap

carles cabrera, director general del Institut Cerdà

José cabrera, director del CMB y miembro del Consejo Asesor de 
Oracle Ibérica

Aurora catà, socia de Seeliger y Conde

Marzban cooper, socio y director ejecutivo de Herraiz y Soto

Pere G. Guardiola, director de La Vanguardia Ediciones

Anna Molero, directora general de Barcelona Activa

Heléne Olsson, directora general de Kairos Future España

Antonio Parente, presidente de Lipotec

La implementación del PEMB 2020, 
paso a paso

Primera reunión de la Comisión de Atracción de Talento (13 de septiembre, PEMB)
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Eloi Planes, consejero delegado de Fluidra

christopher Pommerening, cofundador y director de Active Venture 
Partners

terence raghunath, director de impresión en 3D para el sur de Eu-
ropa de Hewlett-Packard

Joan roure, profesor y miembro del Consejo Internacional de Aseso-
res de IESE Business School

carles torrecilla, director ejecutivo de Desarrollo Corporativo de 
ESADE Executive Education y profesor titular del Departamento de 
Marketing de ESADE

Segunda reunión de la Comisión de Sostenibilidad Ambiental 
(20 de junio del 2011)

coordinador: Sergi Ferrer-Salat, presidente del Grupo Ferrer 
Internacional.

La contribución de esta comisión para que Barcelona pueda con-
vertirse en una ciudad referente en sostenibilidad para zonas cáli-
das se centra en tres proyectos para el 2011-2012: normativa 
para la eficiencia energética de la nueva edificación, estrategia de 
movilidad urbana sostenible e impulso al desarrollo de un ecoba-
rrio en Barcelona.

Hasta el momento, la comisión se ha centrado en un proyecto de 
determinación de estándares de eficiencia energética en la edifica-
ción que incida en un cambio de la normativa de construcción para 
que sea más sostenible. Estos estándares se refieren a los edificios 
residenciales, en aspectos relacionados con la energía, el agua, los 
materiales, la ubicación, etc. 

Se ha escogido el IRH (Innovative Residential Housing) como docu-
mento base para el cambio de normativa de construcción por los 
siguientes motivos:

•  Se trata de un documento de estándares pasivos específicamen-
te mediterráneos.

• Incluye indicadores variados y muy exhaustivos.

• Será un conjunto de estándares compartidos en toda Europa.

•  Permitirá que la normativa y el sello de certificación consten de 
los mismos parámetros. 

•  Pedirá resultados en consumo energético y otros indicadores sin 
fijar las formas de conseguirlo y, de esta manera, favorecerá la 
innovación en los modelos de construcción sostenible. 

El documento a elaborar por la comisión se centrará en los paráme-
tros o indicadores. El trabajo para determinar coeficientes y valores 
de referencia para el territorio del AMB se encargará por contrato a 
un equipo de trabajo. El trabajo de esta comisión finalizará con la 
inclusión de estos parámetros en el cuerpo normativo para la edifi-
cación en el AMB. 

Se considera de vital importancia conseguir actores que firmen o se 
adhieran a la forma de construcción que fomenta este documen-
to. Para lograrlo, también se ha pensado en establecer incentivos 
para los constructores para ir más allá de los mínimos que exigirá 
la normativa. 

También es importante establecer un mecanismo de adaptación de 
los cambios normativos en el procedimiento de la Administración, 
inspirándose en la idea de una administración que deposite más con-
fianza en el ciudadano (más comunicaciones y menos licencias).

Segunda reunión de la Comisión de Cohesión Social  
(6 de julio de 2011)

coordinador: Jordi tudela, director del Área Social, ASPrOSEAt.

El trabajo de esta comisión se ha centrado en un gran proyecto: 
determinar el modelo de vivienda accesible y en un entorno amable 
que tenga una incidencia real tanto en la normativa de edificación 
y rehabilitación como en el diseño de productos y las prácticas de 
construcción. La aceptación y plasmación real de este modelo en la 
ciudad, transformándola, contribuirá también a configurar la marca 
Barcelona, incidiendo en la calidad de vida de la ciudad. 

En la reunión se acordó que el documento final a elaborar tiene 
que ser de tipo práctico. Debe constituir un compendio de buenas 
prácticas para arquitectos y constructores que dé pautas concretas y 
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vaya más allá de lo que establece la normativa. Este documento se 
centrará en los siguientes ámbitos: vivienda, edificio, espacio y vía 
pública, comercios y servicios.

Uno de los miembros de la comisión ha elaborado una primera pro-
puesta, desde la perspectiva arquitectónica, que contempla los dos 
primeros ámbitos. Una vez revisada y aprobada, se completará con 
aportaciones de otros miembros de disciplinas relacionadas. Poste-
riormente, la comisión entrará a tratar el resto de ámbitos previstos.

Segunda reunión de la Comisión de Competitividad Industrial 
(26 de julio de 2011)

coordinador: Oriol Guixà, consejero delegado y vicepresidente 
de La Farga Group.

En relación con los temas en que trabaja esta comisión, se acordó 
lo siguiente:

Mapa industrial. Se pedirá a Barcelona Regional la lista y los cri-
terios de selección de los polígonos que se están utilizando para la 
elaboración del mapa industrial con el fin de acotar mejor el estudio 
y garantizar su adecuación a los objetivos de la comisión.

Modernización de la indústria. En este ámbito, las tareas a realizar 
son las siguientes.

 Elaborar el mapa de las empresas tractoras de acuerdo con los 
siguientes criterios:

• Identificar las empresas tractoras en los sectores estratégicos.

•  Identificar las empresas innovadoras pertenecientes a la red de 
estas empresas tractoras.

•  Identificar los centros de excelencia en investigación que estén 
relacionados con las empresas tractoras.

•  Acordar con los centros de excelencia la elaboración de un 
programa que fomente la presencia de investigadores en estas 
empresas que aporten ideas innovadoras en los procesos pro-
ductivos

Será necesario adaptar la propuesta de proyecto que resulte de estos 
trabajos para poder formalizar un pacto con el Departamento de 
Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya. 

Se considera fundamental elaborar el mapa de la actividad econó-
mica del territorio para que, con el acompañamiento adecuado de 
la Administración y los representantes políticos, se pueda actuar 
como lobby ante los mercados globales y asumir el papel de trac-
ción de la competitividad del territorio y de lobby internacional. 
Una vez se tenga este mapa se reunirán las empresas tractoras, los 
centros tecnológicos, la Generalitat de Catalunya, los principales 
ayuntamientos metropolitanos y el PEMB para empezar a coordinar 
la acción de lobby. 

centros tecnológicos. A causa del interés de la Administración en 
realizar una reordenación del mapa de centros tecnológicos, se ela-
borará una propuesta desde la perspectiva de interés de mercado 
- industria, y se ofrecerá a ACC1Ó para que la tenga en cuenta en el 
plan de reordenación. 

Formación de mandos intermedios. Se está estudiando la viabili-
dad de organizar un curso con EADA.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL • coordinador: Sergi Ferrer-Salat

Proyectos priorizados •  Proyecto de normativa para la eficiencia energética de la nueva construcción en el AMB.
 •  Proyecto estratégico de rehabilitación energética de los edificios de Barcelona.
 •  Modelos innovadores de movilidad sostenible en el AMB.
 •  Promover el proyecto piloto de ecobarrio. 

 Actualmente, se está trabajando en los dos primeros proyectos.

PRESENCIA EN EL MUNDO  • coordinador: Senén Florensa

Proyectos Pendiente de escoger los proyectos a priorizar en el 2011 en la reunión del 19 de septiembre.

SECTORES EMERGENTES • coordinadora: Montse Vendrell

Proyectos priorizados •   Estudio de viabilidad y propuesta de entidad para la promoción de Barcelona como capital mundial del deporte.
 •  Reforzar el sector del diseño como motor económico del AMB.
 •  “Barcelona Health Destination”: propuesta para reforzar la marca “Barcelona Médica”.
 •  KIC Salud y ciencias de la vida, dirigido por Biocat.

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL • coordinador: Oriol Guixà

Proyectos priorizados •   Mapa del suelo industrial: calificación, usos y características principales.
 • Modernización de la industria: mapa de empresas tractoras del AMB y programa de investigadores en las empresas.
 • Formación: escuelas de negocio y formación adaptada a los mandos intermedios de la industria.
 • Financiación para la industria: capital y capital de riesgo.

ATRACCIÓN DE TALENTO • coordinador: Francesc Fajula

Proyectos priorizados • Proyecto BCN hub de emprendedores.
 • Proyecto para introducir la cultura emprendedora en todo el sistema educativo.

COHESIÓN SOCIAL  • coordinador: Jordi tudela

Proyecto priorizado •  Proyecto de modelo referente en vivienda accesible, además de sostenible y mediterránea, en un entorno de espacio 
público amable y adaptado para personas con necesidades especiales.

CUADRO RESUMEN
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l pasado 21 de julio se constituyó el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB), al amparo de la Ley 31/2010, del 3 de agosto de 2010. El 
AMB es la nueva organización institucional de la gran conurbación 
urbana formada por 36 municipios que aglutina en una única insti-
tución los tres entes ya existentes: la Mancomunidad de Municipios, 
la Entidad del Medio Ambiente y la Entidad Metropolitana del Trans-
porte. El acuerdo para el gobierno del Área Metropolitana de Barce-
lona fue firmado por los representantes de CiU, PSC, ICV y ERC.

Los órganos de gobierno de la nueva administración metropolitana 
serán el Consejo Metropolitano, presidido por el alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, y la vicepresidencia ejecutiva de Antonio Balmón, alcalde 
de Cornellà y vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Muni-
cipios; por la Junta de Gobierno, de diecisiete miembros, y la Comisión 
Ejecutiva, formada por noventa consejeros metropolitanos, que defini-
rá las líneas estratégicas y los principales objetivos de cada mandato.

El Área Metropolitana de Barcelona tendrá competencias sobre cinco 
grandes áreas:

• Administración y territorio 

• Desarrollo económico

• Medio ambiente

• Planificación estratégica

• Transporte y movilidad

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en el discurso del acto de cons-
titución del AMB hizo referencia al Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona con las siguientes palabras: “El despliegue de una es-
trategia económica de desarrollo compartida ya ha sido expresada y 
acordada por todos los municipios de este Consejo en el Plan Estra-
tégico Metropolitano - Visión 2020. Mi apuesta es no detenernos en 
la fase de diagnosis y ponernos a trabajar para lograr sacar adelante 
los principales proyectos asociados a esta estrategia”. 

Se puede acceder al discurso íntegro del alcalde de Barcelona a tra-
vés de nuestra web:

http://www.pemb.cat/?comunicacio=lamb-ja-es-una-realitat.

El Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ya es una realidad
La constitución del AMB –reclamada desde hace tiempo por el Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona, así como por otros agentes económicos y sociales del entorno metropolitano– 
se ha convertido finalmente en una realidad.

E

Acto de constitución del AMB (21 de julio)

http://www.pemb.cat/?comunicacio=lamb-ja-es-una-realitat
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unque su apariencia, gran parte de la estructura y los contenidos son 
similares a los que ya existían, se han añadido nuevas funcionalida-
des para mejorar la comunicación.

•  El blog, con artículos de opinión escritos por los miembros de 
la Oficina de Coordinación del PEMB u otros expertos. La volun-
tad del Plan es que se convierta en un espacio de reflexión que 
permita debatir aquellos temas que afectan o pueden afectar al 
futuro desarrollo del Área Metropolitana de Barcelona. 

Ya se puede acceder al mismo y hacer comentarios sobre los 
artículos que hemos subido.

¡Seguro que tenéis mucho que decir!

•  Una red interna (la encontraréis en la franja derecha superior, 
como red PEMB), a la que podrán acceder los miembros de los 
diferentes grupos de trabajo y comisiones del Plan para trabajar 
conjuntamente en el proceso de implementación del Plan Estra-
tégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020.

•  Un acceso youtube donde se podrán ver los videos producidos 
por el PEMB o por otras instituciones del entorno metropolita-
no y otro a twitter, desde el que se podrán seguir las noveda-
des del Plan.

¡Ya tenemos blog!
Cambios en la web del Plan Estratégico Metropolitano  
de Barcelona  

Desde el pasado mes de julio ya está operativa la versión 2.0 de la web del Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona (www.pemb.cat).

A
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a Generalitat de catalunya ha aprobado el Plan para la Implan-
tación de la Ventanilla única Empresarial, a través de la cual 
se quiere impulsar el cambio de modelo de relación entre las 
empresas y la Administración. 

El consejero de Empresa y Ocupación, F. Xavier Mena, informó al 
ejecutivo de este plan de implantación 2011-2014 que prevé, entre 
otros objetivos, eliminar el 20% de los trámites administrativos que 
tienen que realizar las empresas, simplificar el 68% de los trámites 
que no pueden eliminarse y conseguir que la major parte de trámites 
burocráticos sean de resolución inmediata.

La implantación de la Ventanilla Única Empresarial implica la realiza-
ción de un conjunto de actuaciones en el ámbito jurídico, organiza-
tivo y tecnológico:

•  En el ámbito jurídico. Hacer una revisión y un análisis exhaustivo 
de cada uno de los trámites para identificar el tipo de norma que 
debe modificarse (ley, decreto, etc.) así como identificar el ámbito 
de competencia (estatal o de la Generalitat de Catalunya).

•  En el ámbito organizativo. Definir los criterios organizativos, de-
signar los interlocutores y abrir la reforma a la participación de 
empresarios y asociaciones empresariales. Dada la complejidad 

de la implantación de la Ventanilla Única Empresarial, tanto por 
su elevado volumen de trámites como porque afecta a tres ad-
mistraciones públicas, el cambio organizativo es determinante.

•  En el ámbito tecnológico. Poner en marcha el portal de servicios 
a las empresas, el mapa de trámites informativo, la integración 
con sistemas de información de otros niveles de la administra-
ción (de la administración del Estado y de la administración lo-
cal con los ayuntamientos que quieran usar la Ventanilla Única 
Empresarial), la integración con las soluciones tecnológicas y el 
desarrollo de módulos comunes de tramitación electrónica, con 
carácter corporativo.

La Ventanilla Única Empresarial será el punto de referencia para las 
personas emprendedoras, empresarias e intermediarias en los trámi-
tes que tienen que realizar con las diferentes administraciones pú-
blicas a lo largo del ciclo de la vida de la empresa y se espera que 
permita a las empresas un ahorro de 160 millones de euros anuales 
en costes de constitución y legalización. 

Además de la eliminación y simplificación administrativa, la im-
plantación de la ventanilla supondrá un ahorro de 160 millones de 
euros anuales para las empresas en costes de constitución y legali-
zación; es decir, 640 millones de euros en los próximos cuatro años. 
Así mismo, pretende mejorar la relación empresa-administración 
(business-friendly).

La Administración será facilitadora de la actividad económica: 
integrando servicios, ofreciendo mayor celeridad y eficiencia, 
trabajando en red y prestando los servicios de forma multica-
nal con independencia de la Administración competente.

El Gobierno da su conformidad  
al Plan de Implementación  
de la Ventanilla Única Empresarial 
Esta medida aprobada por el Gobierno catalán coincide plenamente con una de las palancas 
de cambio que contempla el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020, 
aprobado en noviembre del 2010: una administración ágil y fiable. “Un área inteligente 
es aquella que acompaña el dinamismo económico y social desde una administración pública 
innovadora y que representa un impulso, no un freno”. 

La tercera medida de esta palanca dice: “Ventanilla única para todos los ciudadanos y una de 
específica para los trámites empresariales”.

L
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ué es una fuente de luz de sincrotrón?

Un sincrotrón es un complejo de aceleradores de electrones 
destinado a producir haces de luz extraordinariamente brillan-
tes en una amplia gama del espectro electrónico. Las carac-
terísticas únicas de esta luz permiten determinar con mucha 
precisión la estructura atómica y las propiedades de la materia. 
Esta radiación, denominada luz de sincrotrón, se envía hacia 
las estaciones experimentales de trabajo donde los científicos 
la utilizan para sus investigaciones.

Las instalaciones del Alba, con su característica forma de caracol, 
ocupan una superficie construida de 26.000 m2 y tienen capacidad 
para acoger 33 líneas de luz, de las que ya se han construido 7 en 
la primera fase. Está previsto que estén operativas y en pleno rendi-
miento durante el 2011.

El sincrotrón Alba reforzará significativamente la actividad investi-
gadora y su calidad. Puede dar servicio a más de mil investigadores 
al año en numerosos ámbitos de investigación básica como, entre 
otros, física, química, ciencias de los materiales, ciencias ambienta-
les, ciencias de la vida, medicina, litografía y microfabricación, patri-
monio cultural, paleontología, etc.

Alba está gestionado por el Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón (CELLS) y está 
financiado por el Estado español y por la Generalitat de Catalunya.

El director del Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de Cer-
danyola del Vallès, Miquel Sodupe, hizo una presentación del Parc de 
l’Alba a los visitantes y el presidente del Consorcio CELLS, Ramon Pas-
qual, les acompañó durante la visita a las instalaciones del sincrotrón.

Una delegación del PEMB visita  
la fuente de luz de sincrotrón Alba
El 16 de junio, una delegación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona visitó 
las instalaciones de la fuente de luz de sincrotrón Alba, ubicadas en el Parc de l’Alba 
(Cerdanyola del Vallès). 

¿Q
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Instituciones miembros de la Comisión  
Delegada del Consejo General

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
Entitat Metropolitana del Transport
Aena
Autoritat Portuària de Barcelona
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació  
de Barcelona
Cercle d’Economia
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Diputació de Barcelona
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona
Unió General de Treballadors de Catalunya
Universitat de Barcelona
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Entidad patrocinadora:

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona y presidente 
del Consejo General 

Francesc Santacana
Coordinador general 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, les informamos que sus datos han sido incorporados 
en un fichero automatizado que ha sido comunicado previamente a la Agencia 
de Protección de Datos y que tiene por titular al Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona.

El uso de sus datos personales tendrá carácter confidencial y se utilizará exclusi-
vamente para actividades relacionadas con la promoción del Área Metropolitana 
de Barcelona. Puntualmente se podrán ceder estos datos a entidades colabora-
doras para este mismo uso.

En el supuesto de que deseen ejercer sus derechos de oposición, rectificación 
y cancelación, deben ponerse en contacto con nosotros en la sede social de la 
calle Ausiàs Marc 7, 1º.

La Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona es una asociación privada sin ánimo de lucro.

El Consejo General de la Asociación está constituido 
por más de 300 miembros, entre los que hay entidades 
privadas, instituciones públicas y administraciones.

El PEMB participa en la Mesa 
Barcelona Crecimiento
El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) parti-
cipó el pasado 28 de julio en la primera reunión de la Mesa 
Barcelona crecimiento, creada por el alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, que pretende convertirse en un marco de diálo-
go, trabajo y debate de propuestas concretas y prácticas que 
fomenten la reactivación económica de Barcelona y ayuden 
a superar la actual crisis económica.

La voluntad de esta mesa es incorporar las potencialidades 
que representan los vértices estratégicos del triangulo que 
simboliza la recuperación económica, que son el sector pú-
blico, la empresa y el conocimiento.
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